Iglesia Católica San Nicolás
Platteville, CO
Aplicación de Bautismo
Fecha de Hoy:
Fecha de Clase:
(Fechas de clases anotadas abajo)

Información de Nino(a)
Nombre de Nino(a):

________________
(class days are listed below)

(como escritos en la acta de nacimiento)

Fecha de Nacimiento:

Cuidad de Nacimiento:

Información de Padres
Nombre de Padre:
Número de Teléfono:

____

Correo Electrónico:

__

Dirección:

__

Cuidad:

Estado:

Bautizado Católico:

Y

N

Código Postal:

___

Bautizado en otra religión?

Que iglesia asiste?

Esta registrado?

Sacramentos recibidos:

Y

N

Comunión?

Y

N

Confirmación?

Y

N

Apellido de Soltera de la mama:

______

Teléfono:

Correo Electrónico:

Bautizada Católica:

Y

N

Bautizada en otra religión?

Que Iglesia asiste?

Esta registrada?

Sacramentos recibidos: Confesión?

Y

N

Comunión?

Estado civil de Padres: Casados en la Iglesia Católica?
Divorciados?

Y

N

Y

Y

N

N

Nunca Casados?

Confirmación?

Otra Iglesia?
Y

N

Y

Y

N

N

Viven Juntos?

Y

N

Requisitos para bautizar un niño(a):







El niño(a) tiene que tener menos de 6 años de edad.
Por lo menos uno de los padres (o guardián legal) necesita dar su consentimiento.
Necesita haber un compromiso de criar el niño(a) en la fe Católica.
Padres y padrinos necesitan asistir una clase Pre- Bautismal, ofrecida los Martes en San Juan Bautista en Ingles el 2º
Martes de cada mes o en San Nicolás el 4º Lunes de cada mes, las dos clases empiezan a las 7:00pm. Si han asistido a una
clase Pre-Bautismal en los últimos dos años no es requisito que tome la clase otra vez, pero se necesitaremos un
comprobante de esa Iglesia que tomaron la clase a más tardar una semana antes de Bautizar.
Es necesario proveer una copia del acta de nacimiento.
Información de los padrinos continúa atrás

Aplicación de Bautismo de San Nicolás Continuada
Requisitos para los padrinos:









Puede tener 1 o 2 padrinos, no más que 2. Si hay dos, uno tiene que ser masculino y el otro femenino.
Padrinos tienen que ser mayores de 16 años de edad y haber recibió los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Comunión,
Confirmación).
Padrinos deben de estar en viviendo en la Gracia de Dios, practicando su fe y no estar viviendo en una situación contraria
a lo que enseña la Fe Católica (por ejemplo, estar viviendo con alguien y no estar casados).
Si están casados los padrinos, tienen que haberse casado por la Iglesia.
Padrinos necesitan proveer Actas de Confirmación y de Matrimonio.
Si los padrinos son de otra Iglesia, esa Iglesia necesita manda una carta declarando que son miembros participantes.
Si los padrinos quieren tomar la clase en otra iglesia tendrán que proveer una carta de la Iglesia declarando que tomaron
la clase no más tarde que una semana antes del bautismo.
Si hay solo un Padrino Católico, puede haber un testigo No-Católico Cristiano. Son testigos al bautismo, pero no son
Padrinos y no se les pide que tomen la responsabilidad de Padrinos. Testigos Cristianos también necesitan ser bautizados.

Información del Padrino
Nombre del Padrino:
¿Confirmado? Y N

Fecha de Nacimiento:
Nombre de Iglesia:

¿Casado? Y N

Nombre de Iglesia:

¿Qué Iglesia Asiste?

¿Está Registrado?

Información de Madrina
Nombre de Madrina:

Fecha de Nacimiento:

¿Confirmada? Y N

Nombre de Iglesia:

¿Casada? Y N

Nombre de Iglesia:

¿Qué Iglesia asiste?

¿Está Registrada?

Información de Testigo(a)
Nombre de Testigo(a):

Fecha de Nacimiento:

¿Bautizado(a)? Y N Nombre de Iglesia:
¿Qué Iglesia asiste?

¿Está Registrado?

Fecha de Bautizo: fechas serán discutidas durante la clase o llame la oficina después de su clase para que le den fecha
Fecha de Bautizo Solicitada:

Idioma:

Celebrante:
Iglesia Católica San Nicolás
PO Box 576, 514 Marion Ave
Platteville, CO 80651
970-785-2143

Iglesia Católica San Juan Bautista
1000 Country Acres Dr.
Johnstown, CO 80534
970-587-2879

